El objetivo del programa Licenciatura en Contaduría es desarrollar conciencia de
la función social que desempeñará como profesionista de la Contaduría y su
obligación de ejercerla dentro de los cánones de la Ética y el Derecho. Realizar
actividades de investigación aplicada y en su caso crear nuevos conocimientos en
el ámbito de la Contaduría. Explicar el contexto social, económico, político,
jurídico, cultural y ecológico en que operan las organizaciones y su
interdependencia. Utilizar el análisis e interpretación de la información financiera,
así como la aplicación de los métodos, técnicas y procedimientos de auditoría,
costos, presupuestos, jurídicos, administrativos y fiscales en el proceso de toma
de decisiones. Administrar los recursos financieros de las organizaciones a efecto
de maximizar el beneficio económico y social. Analizar, interpretar y dictaminar
estados financieros que sean base para la toma de decisiones administrativas.

PERFIL DE EGRESO
El perfil general de egreso del Licenciado en Enfermería será:
•

El Licenciado en Contaduría es un Profesional Íntegro altamente capacitado
que posee una amplia gama de habilidades y conocimientos contables y
económicos que lo hacen un Profesional Clave para el éxito empresarial, tanto
en el área dependiente como independiente. Es un Profesionista
Emprendedor, Analista Financiero de Mercados, Competidor Global de alto
nivel, buen Comunicador y Negociador, Consultor Económico, Relacionista
Público, Excelente Líder con amplio Criterio Autónomo. Profesional con una
Identidad Definida por su conciencia social, con prioridad moral y clara
postura ética conceptual.

PERFIL DE INGRESO
Actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Interés por áreas Contables y Administrativas
Proactivo en el Trabajo en Equipo
Actitud de Servicio
Responsable, con Compromiso, Honestidad y Seguridad en si mismo
Con Iniciativa, Perseverancia y Tolerancia
Respetuoso de las Leyes Naturales y Valores Universales
Con Espíritu de Éxito, Conciencia y Acciones dentro de la Ética

REQUISITOS DE INGRESO
•
•
•
•
•
•

Preinscripción vía Internet en las páginas:
http://uaz.edu.mx o
http://escolar.uaz.edu.mx,
Presentar examen de ingreso EXANI-II del CENEVAL.
Contar con el Bachillerato Económico Administrativo o equivalente
Aprobar el Curso de Nivelación.

CURSO DE NIVELACIÓN
Objetivo
Homogeneizar los conocimientos de los aspirantes en las áreas de: Contabilidad y
Matemáticas.
Requisitos de Inscripción
•
•
•
•
•
•

Presentar ficha de inscripción
Fotocopia del certificado de estudios o constancia de estar cursando el
último semestre o año escolar del bachillerato.
Fotocopia del acta de nacimiento
Fotocopia de la CURP
Llenar la solicitud para inscripción al curso de nivelación
Presentar recibo de pago del curso, mismo que se efectuará en la caja
ubicada en las instalaciones de UACyA.

Inscripción al Curso de Nivelación
Inscripción al curso de nivelación en las instalaciones de la UACyA:
•
•
•

Periodos del curso: mayo 2021
Exámenes del curso de nivelación: Por definir
Publicación de alumnos aceptados: Por definir

Para más información sobre los puntos anteriores consultar la
página http://uaca.reduaz.mx

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A LA UAZ
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Aprobados el EXANI-II y el Examen del Curso de Nivelación, el interesado
realizará su inscripción a la Universidad en las instalaciones de la UACyA,
presentando la siguiente documentación:
En original:
Certificado de Bachillerato
Certificado de Secundaria
Acta de nacimiento
Una copia tamaño pasaporte a color (no instantánea).
Certificado de Salud expedido por la Clínica Universitaria de la UAZ.
Número o Código de pre inscripción a la UAZ (más la cuota por revalidación
de certificados para alumnos que provengan de Preparatorias externas a la
UAZ).
Pago de credencial.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
A LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA EN LA UACYA
•
•
•

Pago de cuota de inscripción a la UACyA.
Llenar forma de inscripción.
Dos fotografías tamaño pasaporte a color.

DIRECTORA
Dra. María Teresa Villegas Santillán

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Dra. Ludivina Vega Esparza

INFORMES:
Av. Comercio y Administración
Esquina Av. Preparatoria
Col. Progreso, Zacatecas, Zac.
Tel. 9224577 o 9251828, ext. 109
http://uaca.reduaz.mx

